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N o t a  I.o que va entre un paréntesis de 
esta clase  [  J ,  lo leerá vi instructor para si. 

llágase (leeir de memoria lo que sigue: 
C A PIT U L O  IV.

Di: I, EMPLEO DHL ACENTO AUl'DO EX LAS PALABHAS.
[ l fu alumno d irá :]  T res  s in  los especies do palabras que 

conoce la lengua española, consideradas segun su acento, á  saber: 
agudas, graves y esdrújulos.

Otro. Palabra aguda  es aquel!.i que tiene la inflexión do 
la voz cu la última sílaba, como lom ar, café, alelí, comeré. pan, 
pondré, atención,

Oli o. Palnbro grave es aquella que tiene lii inflexión do la 
voy. en la penúltima sílaba, como mesa, tintero, árbol, virgen, 
m ártir, llanca, libro, éfc.

Otro. L a  m ayor parte de las palabras de mas do una silaba 
que acaban en vocal, íom palabras graves.

Otro Palabra esdrújula  es aquella que tiene la inflexión de 
la voz en la antepenúltima sílaba, ó en cualquiera otra anterior 
á ella, como ejército, cómico, lírico, árido, llévatelo, perfectmiir.il- 
viente.

N o t a . N r t  fS. liarán dos preguntas segui
das (i un misino alumno. 

(  Pregúntese lo siguiente:  )
Instructor. ¿ Cuantas son las especies de palabras que conocí.

la longua española, consideradas segun su acento 1 
Alumno. Tres, ¿ saber : agudas, graves y esdrújula».
In s t. i  Qué es palabra aguda ?
A l. La que tiene la inflexión de la voz en la última Bilubtt.
Insl, Dínamo Vd. algunas palabras agudas.
Al. Tomar, café, alelí,comeré. [Aunque el alumno diga otras

palabras agudas, es ig u a l; peto el instructor debe I ttr
siemprt h  respuesta d tl alumno ]
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1nst. ¿ Porqué son agudas esas palabras ’

A l. Porque tienen la inflexión déla  voz en la última silaba. 
Inst. Sírvaso Vd. decirmo otras cuatro palabras «¿udas.
A l. Tomaré, pan, pondré, atención.
Inst. Dígame Vd. oirás cuatro palabras agudas.
A ¡. Fue, morirá, papel, lección.
Inst. Sírvase Vd. decirme otras cuatro.
A!. Estudiaré, leyó, canapé, sofá.

Inst. ¿ Porqué son agudas esas palabras ?
A l. Porque timen la inflexión de la voz en la ú'tima sílaba.
In st. ¿ Qué es palabra grave 1
Al. La quo tiene la inflexión de la voz en la penúltima sílaba. 
Inst. Sírvase Vd. decirme algunas palabras graves.
Al. Mesa, tintero, árbol, mártir, virgen, blanco, libro. [Aunqtia 

el alumno diga otras palabras graves, es igual. ]
Inst. Sírvase \  d. decirmo otras palabras graves.
A l Ventana, puerta, perro, gato, caballo.
Inst. ¿ Porqué son palabras graves ?
A l. Porque tiene la inflexión de la vozcn la penúltima sílaba.
Inst. Casi todas las palabras de mas de una &í'aba que acaban

en vocal, son palabras graves, como maiio, dedo, uña, cu. 
beza. braxo, casa, ladrillo, piso, cuarto, sala, dj-c.

Inst. ¿ Qué t s palabra esdrújula ?
A l.  L a  que tiene la inflexión de la voz en la antepenúltima

sílaba, ó en cualquiera otra a r t t r io r á  illa.
Inst. Dígame Vd. seis palabras es lrújulas.
A l. Ejército, cómico, lírico, árido, llévatelo, perfcctisimamenke. 
Inst. Es< riban Vds. cuatro palabras agudas, cuatro graves v 

cuatro esdiújulas. [Las escriben los alumnos, y corrije el 
instructor.]



Inst. Fscriuan Vds. otras cuatro palab-as agudas, otras cnatro 
graves y otras cuatro esdrújulas, diferentes todas de las 
que han escrito Vds. antes. [A’c corrijo con cuidado. )

ln*l. Dígame Vd. dos palabras esdrújulas.
Al. Gramática, aritm ética.
inst. ¿ Porqué las palabras gi'amálica, aritmética son esdrújulas1
Al. Porque tienen lu inflexión de la voz en la antepenúltima

silaba.
Inst. Escriban Yds. las palabras esdrújulas siguientes :

Silaba, última, penúltima, antepenúltima, csdrújula. [ Corríjase]
Inst. Todas las palabras esdrújulas se acentúan donde tienen la 

inflexión de la voz.
Al. Dígame Vd. algunas palabras esdiújulas que tengan la

inflexión de la voz eu una sílaba anterior á la antepe

núltima.
Al. Pcrfectisimamcnte, cómetelo, deténganmelo, bébdela, llévatelos
Inst. Escriban Vds. las palabras esdrújulas perfectisimamentc, 

cómetelo, deténganmele, bébete/a, llévatelos.
Inst. ¿Dónde tienen la inflexión de la voz esas palabras?
Al. Perfectisimamentc la tiene en t í;  cómetelo en co ; deténgan

mele en ten ; bébetela en el primer be ; y llévatelos en lis.
Inst. Dígame Vd. otras palabras esdrújulas que tengan la in 

flexión de la voz en una sílaba anterior á la antepenúltima.
A l. Bárbaramente, cándidamente, intrépidamente, pacificamente.
Inst. Escriban Vd?. las palabras bárbaramen’c, cándidamente, 

intrépidamente, pacíficamente.
Inst. Todas esas palabras tienen la inflexión do la voz en una 

sílaba anterior á la antepenúltima, y son esdrújulas, como 
lo son las quo tienen lu inflexión de la voz en la  
antepenúltima.



Tntl. ¿ I)C que especie son las palabras cabeza, fren te  ?
A l. Graves.
Inst. ¡ De que cspccie son las palabras cómico, ejército ?
A l. Esdrújulos,
lust. ¿ Do quó c-'pecicson la i palabras canción, estudió, bien f 
A l  Agudas.
Inst. i De qué cspccie son las palabras banco, papel, silaba.
Al. La palabra banco <s g ra v o ;  paptl ag u d a ;  y la pulabra 

silaba es esdrújulo. 
lin t, i  De qué especio son las palabras hábito, intimo, pacifico ! 
A!. Esdrújulas.
Inst. Procúretelas Vd. de modo que sean graves.
A l. Habito, intimo, pacifico. (*)
Inst. Pronuncíelas Vd. de modo que soen agudas.
A l. Habitó, intimó, pacificó.
Insl. ¡ De qué cspei ¡e son las palabras máscara, picara, cánlara!
A l. Ksdrújulas.
Inst. Pronuncíelas Vd, de modo que sean agudas.
A l. M ascará, picará, cantará.
Inst. Pronuncíelas Vd. do modo que sean graves.
A l. Mascára, picara, 0:11 tara.
Inst. ¿ De qué especie ion las palabras transito, liquido, vraeluo? 
A l. Graves.
Inst. Pros úncielas Vd. do modo que sean aguda?.
A l. Transitó, liquidó, practicó.
Inst. Proi úncie as Vil. de modo que sean esdrújulas.
Al. 'Tránsito, liquido, práctico.
Inst. ¿ De qué especio son las palabras vácio, vário ?
A l. Graves.
Inst. Pronuncíelos Vd. do modo quo tengan la inflexión de la 

voz en la i.
A l. Vacio, vario.
Inst. ¿ Qué especien de palabras son ahora ?
Al. Graves también.
Inst. Pronúccielas Vd. de modo quo soan agudas.
Al. Vació, varió.

(*) [Es/ i s  y  otras palabras que no deben acentuarse, suelen « 
veces tener acento para que clinstruclor no se equivoque al leerlas.]



[ S ' o t a . Pregúntese de qué especie son la s  pa labras siguientes, 
procurando no h tcer  dos preguntas seguidas á un m i sin* 
alumno, así :

I n s t . ¡ L)¿ qué especio es la palabra dieron 1 

A i. Grave.

NSTHICTOB. A l i m .no.

i acio . . . . . •  . . .g ra v e .

vário .................. . . " rav e .

t r a n s i to . . . . . . . .g ra v e .

|iicurá...............
p icara ............... . .esdrújula

cayó . . . . . . . . . .aguda

c a i g o ................

p ró x im o . . . . . .

1NSTRUCTOK. A  LtTHJTO.
liquido.................... esdrújula

.g ra v e

m asca rá ............... .ag u d a
.g rave
■ esdrújula
.nguda
.grave
.esdrújula
g rave .
.aguda

CU1UIS* • *•••• • • .g ra v e
oíamos................. .esdrú ju la
amabilidad......... .aguda
imprescindible.. .g ra v e
p e rsp ic a c ia . . . . .g ra v e
deshar íam os. . . • csdiújula
cons ti tuc ión . . . . . aguda
vcrgücncilla . . . • gravo
incomprensibles .g rave
distraído............. .g ra v e
estudiábamos . . .esdrújula
fuésemos............. .csdiújulu

• esdrújula
comiólo............... .g rave

.aguda

.esdrújula

.g ra v e

.aguda
c é le b re . . . . . . . .esdrújula

.g rave
.nguda
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E l instructor hará decir de memoria lo que 
sigue :

f Un alumno dirá :] J / ts  palabras agudas de mns u'c uim 
sílaba que acaban en vocal, 83 acentúan en esa vocal, como alelí, 
maravedí, caf¿, comió, jugará, canté, $-c. ( Otro) Pero no se 
acentuarán lns palabras ngudas acabadas en los diptongos ai, (i, 
oi, como Paraguai, vire i, convoi.

(Otro) Las palabras agudas quo acaban en consonante, no 
se acentúan por lo general, como Manuel, pantalón, religión, <$-c.

(Otro) EscErciONES.— 1 "  Las palabras agudas acabadas 
en aras, crás, irás, a rá n eríin , irán, como darás, verás, dirás , 
darán, verán, dirán, se acentúan en la última sílaba,

(Otro) 2 ~ Las palabras agudas que variarian de significación 
si se confundies3 en ellas la inflexión de la voz, se acentúan en la 
última sílaba para evitar cquívocacíi n, cumo estás, cortés, que 
llevan acento, para no confundirse con las palabras graves estas, 
corles. La palabra están también se acentúa.

(Otro) Les monosílabos, ó palabras de una sílaba, no se

acentúan por ser siempre largos.
(Otro) EscercioNES. Se acentúan 1 °  las vocalcs á, é, i. 

i>, ú, cunr.do ferman por sí solas palabras, v. g. 5 o v<>i á comer 
con Enrique é Isidoro, ó con Francisco ú otro amigo.

(Otro) 2 ® L< s monosílabos c’í, tú, mí, sé, qué, sí, di, té, se 
acentúan cuando se pronuncian con detención y fuerza, y no se 
acentúan cuando se pronuncian rápidamente.

(Otro) En estas frases: ól v:c lo dijo ; tú me cuidas; esto ís 
para m í ; lo sé ; ¡ qué desgracia! sí señor, sí le serviré, aunque n 
■me dó nada ; toi á temar tC*; las palabras él, tú, mí, sé, que, s:. 
dé, té, se acentúan, porque se pronuncian con detención y fucrz;
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(Otro) Pero m  succdc lo mismo en el ejemp'o siguiente: si 
.supieras que 33 dics, que tu caballo y  el de tu anigo, vilcn menos 
que mi potrillo ; to digo en verdad que no Citarías contento: 
aquí las palabras, el, tu, mi, te, que, si, ds, te, no se acentúm, 
porque so pronuncian rápidamente,

(  Pregúntese lo siguiente : )
Instructor. ¿Qué es palabra aguda?

Alumno. La que tiene la inflexión de la voz en la última sílaba 
In st. Dígame vm. cinco palabras agudas mui despacio.
A l. Estudiar, estudié, estudió,estudiaré, estudiará.
Irut. Dígame vm. otras cinco palabras agudas.
A l. Temer, temí, temió,temeré, temerá.
Inst. Hablen Yds. mui despacio cuando pongin algún ejemplo. 
Inst. Dígame Vd. otras cinco palabras agudas.
A l. Escribir, escribí, escribió, escribiré, escribirá.
Inst. Dígame Vd. otras tres palabras agudas.

A l. Morirá, papel, constitución.
Inst. Sírvase Vd. decirme si las palabras agudas se acentúan ó 

dejan de acentuarse. v
A l. Las palabras agudas unas veces se acentúan y otras no. 

Inst. ¿Quó palabras agudas son las que se acentúan?
A l. Las palabras agudas do mas do una sílaba quo acaban en 

vocal, se acentúan en esa vocal.
Inst. Dígame Vd. algunas palabras agudas de mas do una síla

ba que acaben en vocal.
A l. A lelí, maravedí, comió, jugará, canté.
Inst. Escriban Vds. las palabras alelí, maravedí, comió, jugará, 

canté. [ Las escriben los alumnos, y las eorríje el instructor• J



Inst. ¿Porqué han acer.túado Vds. csa3 palabras?
Ai. Porque lus palabras agudas do mas do una silaba, que aca

ban en vocal, so acentúan en C3i vocal.
Inst. Dígame Vd. otras cuatro palabras agudas de mas de una- 

silaba que ucaben en vocal,
A l. Sofá, canapé, tomó, café,
Ins!. Escriban Vds. las palabras sofá, canapé, tomó, café. [Lia 

escriben y se corrije.]

Inst. ¿ Porqué han acentuado Vds. esas palabras?
AL  Porque las palabras agudas do mas do una sílaba, que aca

ban en vocal, so acentúan en esa vocal,

Inst. Escriban Vds. diez palabras agudas do mas de una
sílaba que acaben en vocal, pero diferentes do las ya 
dichas. [CVrí/'a el instructor mientras los alumnos 
escriben, y haga leer lo que hayan ccsrifo.]

Ai. Miró, mirará, observó, observará, dictó, dictaré, dictará, 
habló, hablaré, hablará.

Inst. ¿Porqué doten acentuarse esas palabras que han escrito 
Vds?

Al. Porque las palabras agudas de mas de una sílaba que aca
ban en vocal, se acentúan en esa vocal.

Inst. Escrilan Vds. palabras agudas de mas de
una sílaba que acaben en vocal, pero diferentes de las 
ya dichas. [Corrija el instructor mientras los alumnos 

escriben, y haga leer lo que hayan escrito.]
A l. Lei, leyó, leeré, leerá, escribí, escribió, escribiré escribirá, 

conté, contó, contaré, contará.
Inst. ¿Porqué deben acentuarse esas palabras que han ceciito 

Vds?



A l Porque las palabras agudas do mas de una süaba que aca
ban en vocal, se acentúan en esa vocal.

Inst. Habrá algunas palabras agudas de mas de una sílaba que 
acaben en vocal y no se acentúen ?

A l. Sí, señ o r : las palabras agudas a c a b l d a s  en los diptongos 
ai, ci, vi, como Paraguai, vire i, convoi, no se acentúan.

Inst. Escriban Vds. Paraguai, virci, convoi. [Se corrije.j
Inst. ¿ Deberán acentuarse las palabras agudas que acaban en 

consonante ?
A l. Por lo general, no señor.
Inst. ¿ Tiene alguna escepcion esa regla ?
A l. Sí, señor. 1 ”  Las palabras agudas acabadas en arús, 

eras, irás, aran, e rá n , irán, como darás, verás, dirás, 
darán, verán, dirán, so acentúan en la última sílaba.

Inst. Sírvase Vd. decirme otras palabras agudas acabadas en 
arás, crás, irás, arán, crán, irán.

A l .  E studiarás, comerás, escribirás, estudiarán, comerán, escri
birán

Inst, Escriban Vds. las palabras darás, verás, dirás, darán, 
verán, dirán, hablarás, leerás, escribirás, hablarán, leerán, 

escribirán. [ Corríjase io escrito con cuidado.]
Inst. i Ilai algunas otras palabras agudas acabadas en conso

nante, que deban acentuarse?
A l. Sí, señor: las palabras agudas que variarían de significación 

si se confundiese en ellas la inflexión de la voz, se acentúan 
en la última sílaba para evitar equivocación, como estás* 
cortés, que llevan acento, para no confundirso con las 
palabras graves estas, cúrtcs, La palabra están también 
se acentúa.
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Inst. Escriban Vds. las palabras estás, cortés, estas, corles, están, 
estudiarás, estudiarán, estudiaras, estudiaran. [Corríjase]

Inst. Dígame Vd. seis palabras agudas acabadas en consonante 
v que no deban acentuarse.

Al. Papel, religión, pantalón, comer, hel/cr, cantar.
Inst. ¿ Porque no deben acentuarse esas palabras ?
Al. Porque las palabras agudas acabadas en consonante, no se 

acentúan por lo general.
Inst. Dígame Vd. seis palabras agudas acabadas en consonante 

y  que deban acentuarse.
A l. Darás, verás, dirás, darán, verán, dirán.
Inst. ¿ Porquó deberán acentuarse esas palabras ?
Al. Porque las palabras agudas acabadas en arás, eras, iras, 

arán,erán, irán, se acentúan en la última sílaba.
Inst. La palabra estás ¿ deberá acentuarse ?

A l. Si, señor.
Inst. i Porquó ?
A l. Porque las palabras agudas, que variarían de significación 

si se confundiese en ellas la inflexión de la voz, se acen
túan en la última sílaba para evitar equivocación, como 
estás, cortés, que llevan acento, para no confundirse con 
las palabras graves estas, corles,

In st; i De qué especie son las palabras quo no constan mas que 

de una sílaba, como yo, tú, él, doi,pan  <$’c.
Al. Agudas.
I n i t . i Como se llaman las palabras de una sílaba-
A l. Monosílabas.
Inst. Y h s  palabras de una sílaba ¿ se acentúan ó dejan de 

acentuarse ?
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A1. Las palabras de una sílaba n o s j  acentúan por sor siempre 
largas.

Inst. ¿Porqué son siempre largas las palabras monosílabas?
A l.  Porque como todas las palabras tienen al menos una sílaba 

larga, que es aquella en la q'.ic recao la infloxio.i do la voz; 
en las palabras quo no consten mas que de una sola silaba, 
precisamente esa silaba ha do ser largn.

In ;t. Y ¿ porqué t i  ser generalmente largas las palabras de nna 
sílaba, debe ser una razón para no acentuarlas ?

Al. Porquo el acento suele ponerse solamente en aquellas pala
bras que no tienen regla fiju para conocer su sílaba larga: 
conociendo, pues, que todus Ivs monosílabos son largos, no 
necesitan acento.

Inst. ¿ No tiene alguna cscepcion esa regla f ¿ No hai acaso 
algunas palabras de una sílaba que se acentúan ?

A l. Sí, s eñ o r :  se acentúan las vocales á, í, ó, ú cupido for
man por sí 8 »la8 palabras.

Inst. Póngame Vd. algún ejemplo en que las vocales a, e, i, o,u  
se hallen formando palabras por sí solas.

A/. Yo roí á comer con Enrique é Isidro, ó con Francisco ú otro 
am’go,

Inst. Escriban Vds. lo siguiente ; l o  coi ú comer con Enrique
é Isidro, 6 con Francisco ú otro am igo: darlos ú Onqfrc, 
Manuel ó Hipólito irán á mi cusa ó á la tuya. [Corríjase 
lo escrito con cuidado. ]

Inst. L a  palabra y  so cambia en é, cuando esté antes de otra
palabra que empiece por i ó h i : la palabra ó se cambia 
en ú, cuando esté antes de otra palabra que empiece por 
la letra o, 6 por ho. Por eso han escrito Vds. Enrique ¿ 
Isidro, Manuel ¿ Hipólito, en lugar de Enrique y hidra



Manuel y Hipólito: ú igualmente lian escrito Vds. F ran
cisco ú otro amigo, Carlos ú Onqfre, en lugar de f r  an
cisco ó otro amigo, Carlos ó Onofre.

Intl. ¿Hai algunos otros monosílabos quo deban acentuarse?
Al. Tnmbicn s i  acentúan las palabras monosílabas él, iú, mi, 

sé, qué, sí,dé, té, cuando se pronuncian c o n  detención y 
fuerza; y 110 se acentúan, cuando se pronuncian rápida
mente.

Inst. Sírvase Vd. decir algunas frases en que deban acentúarsc 
esos monosílabos.

A i  En las signú rites .• él me lo d ijo : tú rno cuidas; esto es para 
mi; lo sé: ¡qúé desgracia! sí señor, sí le seiviré, aunque 
no me dé nada : voi á tomar té.

Inst. Escribun Vd3. él me lo dijo; tú mo cui la s ;  esto es para 
íííÍ ; lo s ¿ ;  ¿qué desgracia ! si señor, sí le servilé, aun- 
que no me dé nuda ;  voi á tomar t i .  [Corríjase lo 
escrito con cuidado, y hágase leer a todos los alumnos.]

Inst i Porqué han acentuado Vdí. en esos ejemplos las palabras 
monosílabas él, tú, mí, sé, qué sí, dé té 1

A l. Porque se pronuncian con detención y fuerza.
Inst. Póngame Vd. algún ejemplo en donde no se aec:>túen esas 

palabras de una sílaba.
A¡. Aquí lo tiene Vd. S i supieras que se dice, que tu caballo y el 

de ttt amigo valen menos que mi potrillo ; le digo en v criad  
que no estarías contento.

Inst. Escriban Vds. S i supieras que se dice, que tu caballo y el 
de tu amigo v den mtnos que mi potrillo ; te digo en verdad 
que no estarías contento, [Lo escriben y  se corrijo.]

Inst, ¿ Porqué no lian acentuado Vds. en el ejemplo que acaban 
de escribir, las palabras el, tu, mi, se, que, si, de, (e ?

Al. Porgue se pronuncian rápidamente.



Inst. En los ejemplos él cantó, tú has sido, ¿deberán acentuarse los 
palab as él y  tú ?

A l. S í ,  señor.
Inst. ¿Porqué?
A l. Porque se pronuncian con detención y fuerzn.
Inst. E n  este ejemplo : él tomó el libro ¿cómo deberá cscribirss 

la palabra él ?
A l. E l primer él se escribe con acento, porque se pronuncia 

con detención y  fuerza; y cl segundo c/so escribe sin acen
to, porque S3 pronuncia rápidamente.

h ití. Escriban Vds. í l  tomó el lib o. [Lo corrije.]
Inst. Cuando yo digo cl niño llora ¿ deberá acentuarse la palabra 

e H
A l. No señor, porque se pronuncia rápidamente.
Inst. Y si yo digo él es un niño aplicado, ¿ deberá acentuarse la 

palabra él ?
A l.  Sí, seño-.
Inst. ¿Po rquó?
A 1. Porque se pronuncia con detención y fuerza.
Inst. Escriban Vds. cl niño llora: él es un niño aplicado. [La 

escriben y  se corrije ]
Inst. i Deberán acentuarse las palabras cantará, leyó, bailó ?
A l .  Sí, señor.
Inst. ¿Porqué?
A l.  Porque las palabras agudas de mas de una sílaba que aca

ben en vocal, se acentúan en esa vocal.
Inst. ¿ Deberán acentuarse las palabras Paraguai, virei, convoi?
A l. No, señor.
In s t. ¿ Porqué no se acentúan, siendo palabras agudas de mas 

de una sílaba, y que acabau en vocal ?
Al. Porque las palabrr.s agudas acabadas en los diptongos ai, 

ei, oi, no se acentúan.

—  10 —



Inst. ¡ Deberáii acentuarse las palabras Munud, canción, pe-V *
ptl, religión ?

Al. No, señor.
Inst. ¿ Porquó ?
A l. Porque las palabras agudas que acaban en consonante 

no se acentúan por lo general.
(m i. ¿ Deberán acentuarse los palabrcs temerás, estudiaran, 

pasearás ?
Al. Sí, señor.
Inst. i Porqué ?
A!. Porque acaban en eras, aran, a r á s ; y las palabras 

agudas acabadas en arás, crás, irás, arán, eran, irán, 
so acentúan en la ú'tima sílaba.

Inst. Atención señores: escriban Vds. cuatro palabras agudas 
de mas do una sílabo, que acaben en vocal.

A l. Comeré, beberé, almorzaré, cenaré. [Aunque los alumnos
pongan olrcs ejemplos, es iguul.] [ Corríjase.]

Inst. F.scriban Vds. tres palabras agudas acabadas en los
diptongos ai, ei, oi- 

Al. Paraguai, virei, convoi. [Corríjase.]
Inst: Ksciiban Vds. cuatro palabras agudas acabadas ca

consonante, y que no deban acentuarse.
:t/. Papel, miel, d o n .fin , [ú otras]. [Corríjase.]
Inst. Escriban Vds. seis palabras ugudus acabadas en arás, 

erás, irás, arán, erán, irán- 
Al. Hablarás, leerás, escribirás, lomarán, beberán, vivirán, [vi 

otras.] [Corrí/ase lo escrito.]
Inst. Escriban Vds. dos palabras agudas acabadas en conso

nante, y que sean de aquellas que variarían de sigr...
ficacion, si se confundiese en ellas la inflexión de la voz.

3



Al. E stás cor lis . [Corríjase ]

¡nst. Escriban Vds. cuatro palabras monosílabas quo nunca
se r.centúen.

A l. B las, doi, Juan, pan. [Corríjase.] [Aunque escríban los 
alamnos otras palabras equivalentes, es igual.]

In st. Escriban Vds. cuatro vocales que siempre se acentúan,
cuando forman por sí solas palabras.

A l.  «, é, ó, ú. [Corríjase.]

In st. Escriban Vds. aquellos monosílabos que su acentúan,
ó dejan de acentuarse, segun con la detención y fuerza, 
ó con la rapidez que so pronuncíen.

A l. E l, tu , mi, se, que, si, de, te. [Corríjase,]

Inst. Ademas de )ns reglas dadas para acentuar ó dejar de 
acentuar esos monosílabos el, tu, mi, se, que, si, de, le, 
daré á Vds. las siguientes : la palabra i l  se acentuará 
cuando sea pronombre, y no cuando sea artículo : las 
palabras iú y mí se acentuarán cuando sean pronombres 
personales, y  no cuando sean pronombres posesivos; 
los palabras sé y  dé se acentuarán cuando sean tiem
pos de los verbos ser, saber y dar, y no se acentuarán 
cuando la palabra se fuere pronombre, y de preposición: 
la palabra sí se acentuará cuando sea pronombre ú partícula 

afirmativa, y no cuando fuere paitícula condicional: 
la palabra qué se acentuará cuando sea pronombre in.
terrogativo ó admirativo, y no so acentuará en I03

demas casos : la palabra té so acentúa cuando significa 
una hoja de un arbusto, y no se acentuará cuando sea 

pronombre.
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El instructor hará decir de memoria lo que 
sigue :

[Un Alumno d irá :] Las palabras gravea no se acentúan por 
lo general, como libro, viesa, banco, tinta ; gracia, nadie, vicio, 

fragua .

(Otro) Esckpcioxks.  1 s  Las palabras graves de mas de 
dos silabas, acabadas en ée, ia , íe, ío ú l  úe, tío, so acentúan 
cuando tienen la inflexión de la voz en la  penúltima vocal, y 
no forman diptongos esas terminaciones; (O tro) v. g. las acabadas 

e.i (c como provee; en ia, como filosofía; (Otro) en íe, como 

desvie ; en io como d c s a fíi ; (Otro) en i/a, como ganzúa ; ( O tro) 
en úe, como gradúe; (Otro) en tío, como gradúo.

(Otro.) También se acentúan cualesquiera de esas termina, 
cienes, en te, ia, <Sfc., aunque se les añada una consonante, 
como on csccplúan, gradúas, reditúen, fiuclúen, ófc. (Otro.) 
Las terminaciones en ia, ias, ian, de los pretéritos imperfectos 
de indicativo y subjuntivo de los verbos, no se acentúan por 
ser siempre larga la penúltima vocal, como en escribía, 
escribías, escribían, hablaría, hablarías, hablarían,

(Otro.) 2 3 So acentúan las palabras graves acabadas en 

los diptongos ea, eo y algunos 0I103, co:no linca, áurea, áureo, 
idónea, idóneo.

(Otro.) 3 3 Se acentúan igualmente las palabras graves, 
que, siendo nombre?, acaban en el singular por consonante, 
y en el plural forman esdrujúlos, como fá c il, árbol, virgen, 
útil, mártir, que en cl plural forman los esdrújulos siguientes: 
fáciles, árboles, vírgenes, úlilet. mártires, $ c .
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(Otro•) 4 u T o Ja  palabra grave, qu j so componga de una
palabra aguda quo deba acentuarse, y  de alguna de cs'.us 
palabras me, se, te, le, Jes, lo, los, la, las, os, nos, conservará 
el acento de la primera palabra simple que é.itre en su cuín, 
posicion, como miróme, que debe acentuarse, porque se com
pone de la palabra m iró, que es nguda y so acentúa, y de la 
palabra m e : (Oiro) ó igualmente deberán acentuarse las pala
bras : hablaráme, daré te , cm iíIc,

promet ióle, verá alo, escapóse, 
registrólos, dar¿os, leyólas, 
estudióla, observónos, marchóse.

(O tro .) 5 51 Sa acentúan en la penúltima silaba las pala
bras acabadas en ábais, íais, úrais, áreis, irais, (reís, ascis, 
¿seis, (O tro) v. g. las c:> ábais como dabais, cantábais; 
(O tro) en tais como temíais, temeríais ¡ (O tro) en á rais como 
iugárais, hablarais; (O tro )  en áreis como jugareis, hablareis-, 
(Otro) en érais como temiérais, dijerais ; (Otro) cu Creis como 
temiereis, d ij ír e is ; (Otro) en áseis como sumaseis, restaseis; 
(O tro) en (seis como partiéseis, dividieseis.

(O tro.) G L as palabras entre, para , como y otras 
semejantes ú estas, se acentúan cuando se pionuncicn con 

detención y fuerza, y no sa acentúan cuando sa pronuncien 
rápidamente, (O tro) v, g .  que no ín tre  la discordia entre no. 
s o t ro s : (Otro) ¿ Cómo quieres que can te?— como yo he
cantado: (Otro) cómo e m o  se debe: (Otro) pitra la ruedr. 

p a ra  que no se rompa.
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E l instructor hará las preguntas siguientes:

Ins truc tor .  Atención, señores : ¿ qué ci palabra  grave ?
Alumno. Lu quo tiene ia inflexión do la voz en la penúltima 

silaba.
I'iil. Dígame Vd. algunas palabras graves.
Ai. Libro, mesa, hunco, tinta, gracia, nadie, vicio, fragua .

[Aunque cl alumno diga otras palabras graves, no se k  
correjirá.

fn it .  ¿ Porqué son palabras graves?
Porque tienen la inflexión do la voz en la penúltima 

síluba.
Inst. Dígame Vd. otra» ocho palabras graves diferentes de 

las que se han dicho.
Al. Padre, madre, tio, hermano, fren te , boca, brazo, mano.
Inst. ¡ Las palabras graves se acentúan, ó dejan de acentuarse1
A l. Las palabras graves no se acentúan por lo general.
In s t .  ¿ N o  tiene algunas cscepcio.ics esa regla ?
A l, Si, s:ñor.
Inst. ¿ Cuales son ?
Al. 1 a Las palabras grave3 de mas do dos silabas acabadas cu 

¿e, ia, íc, io, tía, tic, úo, sa acentúan cumd> tienen Fa 
inflexión de la voz en la penúltima vocal, y no forman
diptongo esas terminaciones; v. g. las en íe  como
provúe, en ía como filo so fía ; en ic como co n fie ; en io 
como desafio; en úa como g a n zú i;  en úe como gr<\. 
dúe ; ea úo c^ma gradúo.

List. Escriban Vds. las palabras siguientes: [Díctense dcp«.
ció.] Provfc, filosofía, confie, desafío, ganzúa, gradúe. 
gradúo. [Corríjase lo escrito.]
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Inst. i Porque Inn  acentuado Vds. esas palabras f
Al- Perqué Ins palabras graves de mas de dos sílabas, aca

bados en íe , ia, íe, io, úa, tic, úo, se acentúan en la 
penúltima vocal.

Inst. Dígame Vd. tres palabras graves de mas de dos síLb.is 
acabadas en íe.

A l- Golptc, estropee, cec.'c- [Cuando cl alumno poní;a, Ijs 
ejemplos con propiedad, aunque no sean los que están
aqui escritos, no debe correjirsele ]

Inst. L a  palabra golpíe viene de la palabra golpear; adro, 
p íe , de estropear; y cecóc de cecear.

I tu l .  Dígame Vd. tres palabras de mas de dos sílabas, aca.
badas en ia, y  que se acentúen.

A l. Muría, confia, sandia.
In st. N o  debe decirse sandia  como lo dicen alguno.», sino 

sandía.
Itisi. Dígame Vd. tica palabras de nías de dos sílabas, aca

badas en íe.
A l. Confie, desvíe, desafie.
In st. Dígame Vd. tres palabras de mas de dus sílabas, aca

badas en io.
A l. Descario, vacío, desafio.
Inst, Dígame Vd. ties palabras de mas do dos sí.abas, aca

badas en úa.

A l. Falúa, fiuetúa, reditúa.
In st. Dígame Vd. tres palabras, de mas de dos sílabas, que 

r.cabaden en úe.
A l. Ilcdilúe, gradúe, Jlttclúc,
Inst. Dígame VA tres palabra», de mas de dos sílabas, aca-

badas en úo.
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Al. Esccplúo, gradúo, fluctúo.

Inst. Escriban Vds las palabras s iguientes; [Díctense des. 
pació] Provfe , golptc, cecee, M aría, confín, sandía, 
confie, desvíe, desafie, desvarío, vacío, desafío, fa lú a ,  
fluctúa, reditúa, reditúe, gradúe, fluctúe, etreplúa, g ra . 
dúo, fluctúo. [ Corríjase lo escrito.]

Inst. < Deberán acentuarse las palabras esceptúan, gradúas,
reditúen, fluctúen, províen, desafíos, efectúes 1

A l. Si, señor.
Inst. ¿ l ’orqué?
Al. Porque también ee acentúan cualesquiera de esas te rm i

naciones en íe, ía, íe, i o, úa, úe, úo, aunque se les
añada una consonante, como sucede en las palabras
cSccptúan, gradúas, reditúen fluctúen <̂ -c.

Inst. i No hai alguna do esas terminaciones que dejen de
acentual se ?

Al. Si, señor: las terminaciones en ía, ias, ían de los p rc .
tóritos imperfectos dó indicativo y subjuntivo de los 
verbos, no se acentúan por ser siempre larga su 
penúltima vocal, como en escribía, escribías, escribían, 

hablaría, hablarlas, hablarían.
Inst. Todns las palabras acabadas en la, ios, ían, que p ro

vengan de otr.-is palabras acabadas en  ar, en er, ó en
ir , son pretéritos imperfectos de verbos, y no se accn-
túan, como decia, que viene del verbo decir; leian, que 
viene de leer ; temías quo viene de temer ; Escribía, 
escribios, escribían, que vienen del verbo escribir ; y 
hablaría, liublarias, háblarian que vienen del verbo 

hablar ófc.



Inst. ¿ Deberán  arcr.tuarso las palabras ere , tict, vi'’, rio, 
púa, rué, dúo 1

Al. No, señor.
Inst. ¿ Porquó no so han do acentuar, siendj así que acaban 

en te , ia, íe, io, úa, tic, uo ?
-4/. Purque las palabras acabadas en esas terminaciones, se 

acentúan cuando tienen mas do dos sílabas; pero no 
cuando tienen solo dos, como sucede co:> las palabras 
cree, tía , rie, rio, púa, rué, dito, do las cuales ninguna 
tiene mas de dos sílabas.

Inst. ¿ Deberán acentuarse las palabras graves estudia., apre
cie, desprecio, desagua, desagüe, perpetuo !

A l. No, señor.
Inst. ¿Porqué  no deben acentuarse, siendo palabias.de mas 

do dos sílabas y  que acaban en las vocales i, a ; i, e:

i, o ; u , a ; u, e ; u, o?
A l. Porque esas vocales forman diptongo; y para que íc 

acentuasen lr.s palabras de mas de doa silabas que 
acabaran en esr.s terminaciones, seria preciso que di. 
chas terminaciones tuviesen la inflexión do la voz en 
la  penúltima vocal y  no formasen diptongo.

Inst. Es preciso no confundir en las palabras graves las
terminaciones i«, íe, io, úa, úe úo, en las que no hai 
diptongo y  que deben acentuarse, con las tcrminacioii 'S 

j r ¿ ,  ié, j ó , uá , ué, un que forman diptongos y no deben 
llevar acento.

In st. .Sirvaso \  d. decirme, después de lo q ic se acaba de
csplicar, si las palabras vario, varia, vacio, vacia deben 
acentuarse.

.47. No, señor.



Intl. i Porqué f
Al. Porque las palabras graves no se acentúan por lo ge

neral.
Inst. Y las palabras varío, v a r ia , vacio, vacía, ¿ deberán 

acentuarse ?
Al. Sí, señor.
Inst. ¿P o iqué?
A l. Porque las palabras graves, de mas de dos sílabas, a ca 

badas en te, ia, íe, io, ua, úe, úo, ss acentúan en la 
penúltima vocal.

In tl. Escriban Vds. con mucho cuidado las palabras siguí- 
en tes : [se dictan.] Esceptúan, gradúas, reditúen, flu c 
túen, provéen, desafíos, efectúes, escribía, escribías, 
escribían, hablaría, hablarías, hablarían, decía, leían, 
temías, cree, tía, rie, rio, púa, rué, dúo, estudia, upre- 
cic, desprecio, desagua, desagüe, perpetuo, perpetúo, 
vario, varia, vacio, vacia, vario, varía, vacio, vacia, 
cantara, mascara, celebre, liquido, transito, ejercito.

[Corríjase lo escrito, y hágase leer con cuidado. |

Inst. i Porqué ha luido Vd. cantara, mascara, liipódo, y no 
cántara, 6 cantará, máscara, ó mascará, liquido ó 
liquidó ?

Al. Porque cuar.do una palabra escrita que conste de m si 
de una sílaba, acaba t n  vocal y r.o tiene acento; In 
inflexión de la voz recae en su penúltima sílaba-

Inst. t Deberán acentuarse las palabras niño, bueno'!
Al. N o , señor.
Inst. i Porqué ?
Al. Porque las palabias graves no se acentúan por !o sr^nernU

•1



Inst. Sigamos con las excepciones de la regla que se acaba 
de dar, de que las palabros graves no se acentúan 
por lo general. ¿Q ué otras palabras graves se acen
túan, ademas de las que y a  se han dicho ?

A l. So acentúan las palabras g raves acabadas en los diptoa. 
go3 ca, co y  algunos otros, como linca, áurea, áureo, 
idónea, idóneo.

Inst. Escriban Vds. las palabras linea, áurea, áureo, idónea, 
idóneo. [ Corríjase. ]

Inst. ¿Porqué han acentuado Vds. esas palabras?
A l .  Porque las palabras graves, ficabadas en los diptongos 

ca, co, deben acentuarse.

ln t t .  ¿ Qué otras palabras graves se acen túan?
A l. L as  que, siendo nombres, acaban en singular por conso.

nante, y en el plural forman esdrújulos, como fá c il,
árbol, virgen, útil, m ártir, que en cl plural forman los 
esdrújulos siguientes : fác iles, árboles, vírgenes, útiles, 
mártires. L a  palabra carácter y  su plural caractérts 
deben también acentuarse.

Inst. Escriban Vds. las palabras fá c il, árbol, virgen, alférez, 
útil, mártir, carácter, caracteres. [Las escriben los 
alumnos, y corrije el instructor .]

Inst. i Porqué han acentuado Vds. las palabras fá c il, árbol, 
virgen, mártir.

A l. Porque también se acentúan las palabras graves, que,
siendo nombres, acaban en el singular por consonante,
y en cl p'ural forman esdrújulos, como fá c il, árbol,

virgen, mártir.
Inst. La palabra carácter y su plural carücU ret deben tim- 

bien acentuarse.
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Inst. ¿ Qué otras palabras graves se acentúan ?
A l, Toda palabra grave, que se componga de una palabra 

aguda que deba acentuarse, y  de alguna de estas 
palabras me, se, te, le, les, lo, los, la, las, os, nos, con 
s e rv a d  el acento de la primera palabra simple que 
éntre en su composicion.

In st. Segun eso, la palabra miróme ¿deberá acentuarse ?
A l. Si, señor.
Inst. ¿ Porqué ?

Al. Porque se compone dts la palabra miró, que es aguda 
y se acentúa, y  do la palabra me.

Inst. Sírvaso Vd. decirme tre3 palabras graves, compuestos 
de palabras agudas que debau acentuarse, y de alguna 
de esas palabras me, se, te, le, les, lo, los, ¡a, las, os, 

nos.
A l. Hablaráme, daréle, comílo.
Inst. Dígame Vd. otras tres.
Al. Prometióle, veránlo, escapóse.
¡nst. Dígame Vd. otras tres.
A l. Registrólos, daréos, leyólas,
Inst. Dígame Vd. o trfs  tres.
Al. Estudióla, observónos, marchóse.

Insl. Escriban Vds. las palabras miróme, hablaráme, d a r ítt ,  
comíle, prometióle, veránlo, escapóse, registrólos, ilartos, 
leyólas, estudióla, observónos, marchóse. [ Corríjase lo 
escrito con cuidado, y hágase leer ú todos los a/umm>í.]

Inst. ¿Porqué se han acentuado csa3 palabras que se acaban 

de escribir ?
Al. Porque toda palabra grave que so componga de una 

palabra nguda que deba acentuarse, y  tle alguna d t



estas palabras me, se, te, 1c, les, lo, los, la, las, os, nos, 
conservar! cl acento do la primera palabra simple quo 
éntre e:i su composición.

Inst. Las palabras hablaráme, daréte, conúlo ¿ de qué palabras 
están compuestas ?

A l. L a  palabra hablaráme está compuesta de la palabra ha
blará y de la palabra m e: daréte, do daré  y te :  co. 
milo, de comí y  lo.

Inst. Prometióle, veránlo, escapóse ¿ do qué palabras están 
compuestas ?

A l. Prometióle, de prometió y le : veránlo, de verán y lo : 
escapóse, de escapó y  se.

Inst. Registrólos, dar ¿os, leyólas ¿ de qué palabras están 
compuestas ?

A l. Registrólos, do registró y  los: dardos de daré y os: 
leyólas, de leyó y  las.

Inst. Estudióla, observónos, marchóse ¿ de qué palabras están 
compuestas ?

A l.  La  palabra estudióla está compuesta de estudió y la : 
observónos, de observó y nos: marchóse, de marchó y  se.

Inst. ¿Q u é  otras palabras graves se acentúan ademas de laa 
que hemos dicho ?

A l. Las palabras graves acabadas en ábais, tais, árais, áreis, 
érais, éreis, áseis, éseis.

In s t. Digamo Vd. cinco palabras acabadas en ábais.
A i  Dabais, cantábais, liablábais, jugábais, enredábais.
In t l .  Dígame Vd. siete palabras acabadas en íais.

A l. Temíais, temeríais, leíais, leeríais, oíais, oiríais, dañan.

Inst. Dígame Vd. cuatro palabras acubadas en árais.
A l. Jvgárais, hullárais, observárais, mirarais.
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In tl. Dígame Vd. cuatro palabras acabadas en áreis.
Al. Jugáreis, habláreis, cantáreis, salláreis.
Inst. Dígame Vd. cinco palabras acabadas en érais.
A l. Temiérais, dijérais, leyerais, escribierais, oyérais.
Inst. Dígame Vd. cuatro palabras acabadas en iréis.
A l. Temiéi'eis, dijereis, leyéreis, escribiereis.
Inst. Dígame Vd. cuatro palabras acabadas úseis.
A l. Cunláseis, sumáseis, restaseis, multiplicaseis.
Inst» Dígame Vd. cuatro palabras acabadas en ise is.
Al. Partiéseis, dividieseis, siguieseis, condujeseis.

Inst. Escriban Vds. las palabras siguientes : [D íctem e d e s 
pacio.] dabais, cantabais, hablabais, jugabais, enredá - 
bais, temiais, temeríais, leíais, leeríais, oíais, oiríais, 
daríais, jugára is, hablarais, observárais, mirárais, 
jugáreis, hablareis, cantáreis, saltáreis, temiérais, dijé- 
rais, leyerais, escribierais, oyérais, temiereis, dijereis, 
leyereis, escribiereis, sumáseis, restáseis, mnltiplicáseis, 
contáscis, partieseis, dividieseis, siguieseis, condujeseis. 
[Corríjase.]

Inst. ¿ Porqué se han acentuado las palabras dabais y daríais1.
AJ. Porque acaban en ábais, íais, y las palabras graves aca. 

badas en ábais, íais, árais, áreis, erais, Creis, úseis, 

éseis, deben acentuarse en la penúltima sílaba.
Tnst. ¿Porqué se han acentuado las palabras jugára is, ju g a 

reis ?
A l. Porque acaban en árais, áreis.
Inst. Y la palabra jugareis, ¿deberi acentuarse?

Al. No, señor.
Inst. ¿ Poiqué ?
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Al. Porque jugaréis es palabra nguda y  acaba en consonan
te ; y las palabras agudas acabadas en consonaute no 
se acentúan por lo general.

Inst. Al leer una palabra, acabada en cis, que no llevo 
acento, la inflexión de la voz debe recaer sobre la 
última silaba, como en ju g a re is , am areis; porque, si 

dicha inflexión de la voz recayese en otra sílaba ante

rior, esta debería acentuarse, como en jugáreis, ama
reis.— Escriban Vds. jugareis, amareis, hallareis, juga
reis, amareis, halláreis. [Corríjase lo escrito, y hága
se leer.]

Inst. ¿Q ué  otras palabras graves se acentúan ademas da lai 
dichas.

A l  Las palabras entre, para, como y otras semejantes á estas, 
se acentúan cuando se pronuncian con detención y 
fuerza, y  no se acentúan cuando se pronuncian rápi

damente , v. g. que no éntre la discordia entre noso

t r o s : cómo quieres que c a n to ?— como yo he cantado:
cómo como se debe : pára  la rueda para  que no se 

rompa.

Inst. Escriban Vds. lo siguiente : Que no éntre la discordia 
entre nosotros. ¿Cómo quieres que cantal— como yo he. 
cantado. Cómo, como se debe. P ára la rueda para 
que no se rompa. [C orríjase lo escrito y  hágase leer.]

fn t l .  Las palabras éntre, pára , y  cómo se pronuncian con 
detención y fuerza y  S2 acentúan, cuando vienen de 
los verbos entrar, comer y p a r a r la palabra como 
también se acentúa cuando es la primera palabra de 

una pregunta ó de una admiración; y no so acentúa
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en los demas casos. Las palabras entre  y p a ra  no se 
acen'.úan cuando £oa preposiciones. (*)

Hágase decir de memoria lo que sigue  :
[ Un Alumno d irá ;] Las palabras esdrújulas se acentúan por 

regla general, como célebre, cántico, espíritu, angélico, rápido, 
lindísimo, <$•<:.

(Otro) Todas las palabras acabadas en isimo, ísima, ísimos, 
mimas, ísimamente, so:i esdrújulas, y siempre se acentúan en 
la i antes de la s, (Otro) como c.i lindísimo, liudísim a, lind í
simos, lindísimas, lindísimámente, perfeclisimo, perfectísima, 
perfeclísimos, pcrfcctísimas, perfectisimamentc.

(Otro.) Ilai algunas palabras compuestas acabadas cu mente, 
que, aunque son esdrújulas, no se acentuarán cuando ninguna 
de las palabras simples que éntren en su composición, deba 
llevar acento, (Otro) como perfectamente, simplemente, que se 
componen: la  1 a de ¡ a fe c ta  y mente, y la 2 a de simple y 
mente, do ¡as cuales ninguna sa a c e n tú a ; (O tro) pero las 
palabras fácilm ente, útilmente, rápidamente y  otras semejantes, 

deben acontuarsc, conseivandj el acento que tienen las pala
bras simples fá c il, ú til, rápida.

Pregúntese lo siguiente  :
Inst. ¿ Qué es palabra esdrújula ?
A l. Tatabra esdrújula es aquella que tiene la inflexión de la 

voz en la antepenúltima sílaba, ó en cualquiera o tra  

anterior á ella.

(*) Se hacen estas advertencias para  lus que hayan  estu. 
diado la analogía.



In tl. Dígame Vd. seis palabras esdrújuLs.
Al. Ejercito, cómico, lírico, árido, llévatelo, perjcctisimeunente.

In t. Digamo Vd. otras .«cis palabras esdrújulas.
Al. Célebre, cántico, espíritu, angélico, rápido, lindísimo.
Inst. ¿Porqué son esdrújulas las palabras ejército, cómico, 

lírico 1
A l. Porque tienen la inflexión de la voz en la antepenúltima 

sílaba.

Inst. i  Y porqué son tnmbicn esdrújulas las palabras llévatelo, 
perfeclisimamente ?

A l.  Porque tienen la inflexión de la voz en una sílaba ante, 
rior á la antepenúltima.

Inst. Dígame Vd. otras cuatro palabras esdrújulas que tengan 

la inflexión de la voz en una sílaba anteiior á la an 
tepenúltima.

A l. Tráiganmelo, cómetelas, lindísimamente, deténganmele.
In st. Las  palabras esdrújulas ¿se acentúan 6 dejan de acen. 

tuarse ?
A l. Las  palabras esdrújulas se acentúan por regla general.
h is t. Escriban Vds. las palabras siguientes: [Díctense des. 

pació ] Ejército, cómico, lírico, árido, célebre, cántico, 
espíritu, angélico, rápido, gram ática, aritmética, trái. 
ganmelo, cómetilas, ¡lévatelo. [ Corríjase.J

Inst. i Porqué se han acentuado esas palabras ?
A l.  Porque son palabras esdrújulas.
In st. ¿ De qué especie son las palabras acabadas en istmo, 

ísima, ísinios, í&imas, isimamcntcl
A l.  Todas las paldbras acabados en ¡simo, ísima, istmos, 

í i imas, ísimamentc son esdrújulas.
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Inst ¿ Y se acentúan esas palabras ?
A l. S i, s e ñ o r : se acentúan en la i antes de la s.
Inst Las terminaciones en ¡simo, ísima, isimos, ¡simas, ísima. 

mente siempre se escriben con s, y se acentúan en la 
i que está inmediatamente antes de la s. Dígame Vd. 
cuatro palabras acabadas en ísimo.

A l. Lindísimo, bellísimo, sencillísimo, amabilísimo.
Inst. Dígdmo Vd. cuatro palabras acabadas en ísima.
A l. Altísima, bajisima, blanquísima, negrísima.
Inst. Dígame Vd. cuatro palabras acabadas en isimos.
A l. Muchísimos, poquísimos, grandísimos, pequeñísimos.
Insl. Dígame Vd. cuatro palabras acabadas en ísm a s .
Al. Larguísimas, facilísim as, bonísimas, virtuosísimas.
Inst. Dígame Vd. algunas palabras acabadas en ísimamenle.
A l. Perfectisimamente, ccmplelísimamentc, Undísonamente.
Inst. Escriban Vds. las palabras s igu ien tes : [Díctense des. 

pació.] Lindísimo, bellísimo, sencillísimo, amabilísimo, 
altísima, bajisima, blanquísima, nfgrísitra , muchísimos, 
poquísimos, grandísimos, pequeñísimos, larguísimas, f a 
cilísimas, bonísimas, virtuosísimas, perfectisimamente, 
completísimamenle, lindísimamente.

Inst. ¿ Porqué se han acentuado esas palabras que se aca. 
batí de escribir?

.47. Porque las palabras acabadas en ísimo, ísima, isimos, 
ísimas, ísimamenle, se acentúan en la i  antes de la s, 
por ser esdrújulas.

Inst. ¿ No hay algunas palabras esdrújulas que dejen de 
acentuarse ?

Ál. Sí, s e ñ o r : hai algunas palabras compuestas acabadas 011

mente, que, aunque sean esdrújulas, no se acentuaráu
5



cuando ninguna de las palabras simples quo éntren ca 
9,1 composicion, deba üevar acento,

Insl. Sirvasa daciraie cuatro de esis  palabras esdrújula* 
acabadas en mente, y  que no deban acentuarse.

A l. Perfectamente, simplemente, constmtemente, graciosamente, 
In tl. ¿ Do quó voces están compuestas las palabras perfec

tamente y  simplemente ?

A l. La  1 = de perfecta y  mente, y  la 2 3 d ;  simple y mente, 
Inst. ¿ De qué voces están compuestas las palabras constan- 

tementc y  graciosamente ?
A l. La  1 •* de constante y  mente, y  ¡a 2 -  da graciosa y  mente. 
In tl. Escriban Vds. las palabras perfectamente, simplemente,

constantemente, graciosamente. [ Corríjase. J
Intt. i Porqué no so han acentuado esas palabras que sa

acaban de escribir, siendo asi que son palabras es- 
drújulas ?

A ’. Porque hai algunas palabras compuestas acabadas en 
mente, que, aunque sean esdrújulas no se acentuarán, 

cuando ninguna do las palabras simples que éntren en 
su c jmpasicion, deba llevar acento, como perfectamente, 
simplemente, constantemente, graciosamente, que se com. 
ponen da las palabras perfecta , simple, constante, g ra 
ciosa y  mente, de las cuales ninguna se acentúa.

J<isl. V cuando u ia palabra simple que deba acentuarse,

éntro en la composicion de alguna palabra esdrújula 
acr.bada en mente ¿ deberá conservar cl acento t  

A l. Sí, señor.
In tl. Según eso ¿deberán acentuarse las palabras fácilmente

útilm ente, rápidamente ?



A l Sí, señor.
Inst. i Porqué ?
Al. Pur conservar cl acento quo tienen la* palabras simplc3 

fá c i l , útil, rápida.
In tl. Dígame Vd. otras tres palabras esdrújulas acabada* 

en mente y que deban acentuarse.
A l. Débilmente, frágilm ente, sólidamente.
Insl Escriban Vds. las palabras siguientes : fácilm ente, ú til

mente, rápidamente, débilmente, frág ilm en te , sólidamente, 
¡Corríjase lo escrito y  haguse leer.]

Insl. Ninguna palabra española debe llevar dos acen tos :  así 
la palabra Jaeilismámente se acentuará tan solo «n la 

i antes de la s, y  no en la a de la silaba / « .
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